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Irlanda, la Mejor Elección

Ventajas de Estudiar
en Irlanda

Calidad del estudio

Irlanda es el país ideal para quienes desean vivir una
experiencia

internacional

única

mediante

una

inmersión lingüística en inglés. Culturalmente, Irlanda
es un país lleno de historia y tradiciones. Practicarán
inglés de una manera natural y ganarán confianza en
sí mismos, harán amigos y conseguirán mayor fluidez

Facilidad de aprendizaje

hablando inglés a diario.

Irlanda destaca principalmente:
País perteneciente a la UE, lo que facilita la entrada
y estancia en el país
Cercanía física y cultural
Los

irlandeses

son

Ambiente seguro y amigable

personas

muy

sociables,

agradables y familiares
Su inglés se caracteriza por utilizar un vocabulario
muy amplio
Excelente tradición educativa
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¿Por qué elegir KIDOWE?
El equipo de Kidowe está especializado en programas de inmersión lingüística
en Irlanda. Está formado por profesionales con total implicación para facilitar una
experiencia exitosa en todos sus programas internacionales. Trabajamos con el
objetivo de proporcionar un servicio que cubra las necesidades de cada estudiante
con un alto grado de calidad y confianza.

NO LE DES MÁS VUELTAS
CONFIANZA Y

ATENCIÓN

CERCANIA

PERSONALIZADA

ENSEÑANZA DE

APRENDE

CALIDAD

DISFRUTANDO
WWW.KIDOWE.COM

En Kidowe te acompañamos durante todo el proceso de inscripción y durante todo el
tiempo que estés en Irlanda. Parte del equipo esta ubicado físicamente en Irlanda
para ofrecer un mejor servicio y calidad, así como para atender con cercanía
todas las necesidades de nuestros estudiantes.
Cada estudiante es atendido de forma individualizada, mediante seguimiento y
atención personalizada. Cuidamos cada etapa del proceso para garantizar la mejor
experiencia.
Al participar en nuestros programas los estudiantes asisten a clases de inglés y
conviven, mediante una inmersión familiar, en familias anfitrionas irlandesas
validadas durante muchos años con total confianza y tranquilidad.

Te ayudamos a planificar tu viaje y te asesoramos para elegir el Programa que más
se adecue a tus necesidades. Una vez que llegues a tu destino seguirás estando en
contacto con el Equipo de KIDOWE.
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Una Experiencia Inolvidable

El

estudiante

participará

en

actividades

y

excursiones organizadas con más jóvenes en
las que experimentará la historia y la cultura
irlandesa de primera mano. El aprendizaje del
que

ENTORNO

ELIGE TU

firmemente creemos que los estudiantes deben

FAMILIAR

PROGRAMA

APRENDE

EXPERIENCIA

INGLÉS

CULTURAL

inglés

no

practicar

acaba
y

en

las

desarrollar

aulas,
sus

sino

habilidades

lingüísticas tanto como sea posible en su
tiempo libre.
Los

cursos

de

inglés

son

impartidos

por

escuelas de idiomas de gran prestigio que
están reconocidas por ACELS, un servicio de
calidad y calificaciones de Irlanda para la
educación del idioma inglés (ELE).

Cada año más de 100 familias confían en nosotros, por este motivo hemos diseñado
meticulosamente estos programas cuyo objetivo es aprender y practicar en inglés. Nuestros
programas tienen diferentes ubicaciones con actividades pero con un mismo denominador
común, practicar y disfrutar de una experiencia internacional. Actividades deportivas,
culturales, naturaleza, ciudad, solo tienes que elegir el que más se ajuste a tu lifestyle.
Los programas están principalmente enfocados a jóvenes estudiantes, por lo tanto, las
fechas están dentro del período estival, nuestro compromiso con el aprendizaje nos
condiciona a un número determinado de plazas para no desvirtuar la inmersión cultural.
Las fechas para la realización de los cursos están detalladas en cada Programa.
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Ubicaciones
Nuestros programas se ajustan a tus preferencias o a tu estilo de vida, puedes
realizar los programas en una ciudad como Dublín o en zonas más rurales donde
podrás sentir la cultura irlandesa de una forma más genuina. Solo tienes que
elegir donde quieres vivir tu experiencia lingüística.

Dublín
Una de las razones por las que Dublín es un
gran destino para estudiar en el extranjero es su
gente. Son famosos por su hospitalidad y, a
menudo, están felices de charlar con personas
que no conocen.
También tienen un sentido del humor bastante
vivo. Probablemente esa sea la razón por la
cual Dublín se ubica constantemente entre las
ciudades más amigables del mundo.

DUBLIN
NAAS & CLANE

Naas | Clane (Kildare)
LIMERICK
Naas está situada en el Condado de Kildare, es
una ciudad de más de 20.000 habitantes a 30
km de Dublín con todos los servicios, un
ambiente auténtico de un pueblo Irlandés. Naas
ha tenido una larga y colorida historia. En los
registros históricos, el nombre aparece en tres
formas, An Nas "el lugar de reunión", Nas
Laighean "lugar de reunión de los hombres de
Leinster", y Nas na Riogh "lugar de reunión de
los reyes". Tiene mucha historia. Clane está
situada a 12km de Naas.

WEXFORD

Wexford

Limerick

Es conocida como la ciudad más soleada de
Irlanda. Ubicada en el sureste de la isla, es un
destino popular de vacaciones para familias
irlandesas y británicas. Está rodeada de
naturaleza y paisajes dinámicos repletos de
actividades para disfrutar o atracciones para
descubrir. Sus playas son un espectáculo de la
naturaleza.

Limerick es una ciudad, situada en la provincia
de Munster, en el suroeste del país. Su gran
pasado vikingo del siglo XI hace a esta ciudad
importante desde entonces, Limerick es un
museo vivo de su historia, con impresionantes
ejemplos de castillos y catedrales medievales y
un elegante esplendor georgiano que recorre sus
calles.
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Wexford
Información General
Ubicación: Wexford
Edad: Desde 11 a 19 años
Estancia mínima: 2/3 semanas para los Summer Camps y 1 Semana para S. Santa
Nivel de inglés: Todos los niveles
Las estancias de los Programas se inician y finalizan los domingos (llegada a
Irlanda y vuelta a España)
Recogida Aeropuerto-Familia (ida y vuelta) con vuelos llegada/salida los domingos
entre las 11:00h y las 18:00h
Las clases de inglés tendrán horario de mañana
Las actividades serán en horario de tarde
Las excursiones de fin de semana se suelen realizar los sábados
Monitor de grupo designado para las Actividades Deportivas
Datos de la Familia Anfitriona se facilitan una semana antes de su llegada

Incluye
Alojamiento en Familia Irlandesa (habitación individual o compartida)
Pensión alimenticia completa
Matrícula del curso
Clases de inglés para TODOS los Programas (15h semanales)
Programa de Actividades con Monitor de grupo
Material didáctico y Libro inglés
Test de nivel (al inicio del curso)
WIFI
Certificado de asistencia
Número de teléfono de emergencia las 24 horas
Traslados Aeropuerto-Familia (ida y vuelta)

No incluye
Vuelos ida y vuelta
Gastos personales

Kidowe Summer Camp |

7

Wexford
Tipos de Programas

ACTIVITY CAMP

ACTIVITY CAMP

EDAD

11 a 19 años

11 a 19 años

FECHAS

ACTIVIDADES

DURACIÓN Y PRECIO

Tipos de Programas
EDAD
FECHAS

18 Junio - 2 Julio
23 Julio - 27 Agosto

2 - 30 Julio

4 actividades de tarde

4 actividades de tarde

2 actividades tarde-noche

2 actividades tarde-noche

1 excursión día completo

1 excursión día completo

2 Semanas: 2.300 €
3 Semanas: 2.900 €
4 Semanas 3.400€
Traslados SÍ incluidos

2 Semanas: no disponible
3 Semanas 2.900€ (2-23/7)
4 Semanas 3.400€ (2-30/7)
Traslados Sí incluidos

(*) Suplemento 100€ /semana
1 solo español por Host Family

(*) Suplemento 100€ /semana
1 solo español por Host Family

LANGUAGE & SPORT
10 a 13 años

2 - 16 Julio
4 actividades de mañana

ACTIVIDADES

Clases de inglés de tarde
1 excursión día completo

DURACIÓN Y PRECIO

2 Semanas: 2.300 €
Traslados SÍ incluidos
(Estancia única)

Language & Sport Camp: Es la opción para los estudiantes más pequeños. Se desarrolla en un auténtico College
Irlandés en un entorno más rural al sur del Condado de Wexford. Alojamiento: 2 estudiantes españoles por Familia
Anfitriona (para una mejor adaptación).
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Naas
Información General
Ubicación: Naas, Condado Kildare (situada a 30 min. Dublín)
Edad: Desde 12 a 17 años
Fechas: 23 Julio – 6 Agosto
Estancia mínima: 2/3 semanas
Nivel de inglés: todos los niveles
Las clases tendrán horario de mañana (9.30h-13:00h con 30min de descanso)
Máximo 15 estudiantes por clase
Programa de actividades sociales: Actividades de tarde +1 excursión (sábados)
Familias ubicadas a corta distancia de la Academia
Certificado de la Academia a la finalización del curso
Toque de queda a las 22.30h con las familias

Incluye
Alojamiento en Familia Irlandesa en habitación individual/doble (*)
Pensión alimenticia completa (desayuno, comida para llevar y cena)
Matrícula del curso, Material didáctico y Libro inglés
Información / Paquete de bienvenida
Clases de inglés (15 horas semanales)
Test de nivel el primer día del curso
Programa social y deportivo (de lunes a sábado) (**)
Acceso gratuito a Internet (Wifi)
Uso del comedor
Certificado de asistencia
Traslados Aeropuerto-Familia (ida y vuelta)
(*) Igual o distinta nacionalidad (**) Actividades de tarde (cine, museo, visitas culturales) y noche +1 excursión
de día completo cada sábado (Acantilados de Moher, Galway, Rosslare Beach....), actividades supervisadas por
nuestro personal especializado y/o el personal del Grupo.

No incluye
Vuelos de ida y vuelta
Gastos personales
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Naas
Naas un lugar ideal para los estudiantes de inglés, en particular para los Juniors - una
ciudad animada pero segura, tiene una gran variedad de actividades para disfrutar y
está muy cerca de Dublín ciudad y del aeropuerto de Dublín. La Academia cuenta con
una ubicación privilegiada, está situada en una de las calles principales.
Un día típico comienza con clases de inglés general por la mañana con profesores
nativos, experimentados y cualificados, seguidas de una actividad por la tarde.
Algunas tardes-noches habrá actividades divertidas como música y baile irlandés.
El objetivo de este Summer Camp es ayudar a la experiencia de aprendizaje global
de los jóvenes estudiantes combinando sus estudios de inglés con una variedad de
actividades que incluyen deportes, ocio y actividades culturales. Los estudiantes
pueden pasar tiempo con los jóvenes irlandeses locales, así como mezclarse con
jóvenes de diferentes nacionalidades en la escuela.

Tipo de Programa

ACTIVITY CAMP

EDAD

De 12 a 17 años

FECHAS

23 Julio - 13 Agosto
Inmersión Host Family

PROGRAMA

Clases de inglés
Actividades + Deportes

DURACIÓN Y PRECIO

2 Semanas: 2.300 €
3 Semanas: 2.900€
Traslados SÍ incluidos
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Dublín
Información General
Ubicación: Dublín (centro ciudad)
Edad: a partir de 16 años
Fechas: 2 Julio - 13 Agosto
Estancia mínima: 2 semanas
Nivel de inglés: todos los niveles
Las clases tendrán horario de mañana de 9.00h a 13:00h
Máximo 12 estudiantes por clase
Familias ubicadas a corta distancia o autobús 30/60 minutos de la Academia
Certificado de la Academia a la finalización del curso
Datos de la Familia de Anfitriona se facilitan una semana antes de su llegada

Incluye
Alojamiento en Familia Irlandesa o Residencia(*) (habitación individual/compartida)
Pensión alimenticia completa (**)
Matrícula del curso, Material didáctico y Certificado de Asistencia
Clases de inglés (15 horas semanales)
Test de nivel el primer día del curso
Programa Actividades: 3 tardes y 1 de tarde noche
Monitor de Grupo asignado
Tarjeta transporte público: Leap Card
Excursión de día completo: sábados
Traslados Aeropuerto-Familia (ida y vuelta)
Número de teléfono de emergencia las 24 horas
(*) Alojamiento en Residencia self-catering
(**) En Residencia: Suplemento 160€ a la semana para media pensión (almuerzo y cena)

No incluye
Vuelos de ida y vuelta
Gastos personales
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Dublín
El Programa en Dublín es una garantía de éxito, es uno de nuestros programas más
solicitados. Si te gusta un ambiente cosmopolita y urbano, este es tu programa.
INSTALACIONES DISPONIBLES PARA LOS ESTUDIANTES:
10 amplias aulas con pizarras interactivas
Materiales de estudio complementarios disponibles para los estudiantes
Aulas individuales que también se pueden utilizar para el autoestudio
Zona de estar para estudiantes con máquinas de Vending
Biblioteca equipada con audiolibros, lecturas graduadas y literatura irlandesa
Sala de juegos que incluye una mesa de ping-pong, air hockey y billar
Jardín para estudiantes con cómodas sillas para tomar el sol y mesas comunes
Parada de autobús en frente de la escuela y la línea LUAS 10 minutos a pie
Wifi en todo el edificio

Tipo de Programa

CITY CAMP

EDAD

A partir de los 16 años

FECHAS

2 Julio -13 Agosto
3 actividades de tarde

PROGRAMA

1 actividad tarde-noche
1 excursión día completo

DURACIÓN Y PRECIO

2 Semanas: 2.300 €
3 Semanas: 2.900 €
4 Semanas: 3.400€
Traslados SÍ incluidos
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Limerick | Clane (Kildare)
Información General
Este programa está creado para un alojamiento en residencia en dos de los colegios internados
más atractivos y famosos de Irlanda:
Clongowes Wood College está situado en Clane, a solo 40 minutos del centro de la ciudad de Dublín. Y
Glenstal Abbey School a 20 minutos de la ciudad de Limerick.
Los estudiantes que asisten a este Summer Camp Internacional de Verano experimentarán clases de
inglés y actividades en sus increíbles campus. Ambas ubicaciones son ideales para jóvenes, cuentan
con fácil acceso a las ciudades de Dublín y Limerick, y a su vez ofrece tranquilidad a padres y
estudiantes.
Ubicaciónes: Limerick o Clane (Residencias)

Alojamiento en internados más famosos de

Edad: desde 11 a 17 años

Irlanda

Fechas: Julio – Agosto

Campus histórico con instalaciones de última

Estancia mínima: 2 semanas

generación

Las clases tendrán horario de mañana

Programa completo de actividades

Máximo 15 estudiantes por clase

Certificado de la Academia a la finalización del
curso

Incluye
Alojamiento en Residencia y régimen de pensión completa (1)
Matrícula del curso, Material didáctico y Certificado de Asistencia
Clases de inglés (15 horas semanales)
Test de nivel el primer día del curso
Actividades entre semana: 5 excursiones de mediodía
Programa de actividades: 3 tardes a la semana
Programa social: 4 noches a la semana
Actividades de fin de semana: 1 excursión de día completo (2)
Número de teléfono de emergencia 24/7
Traslados aeropuerto – college
(1) Dieta alimenticia especial suplemento 30€ por semana
(2) Acantilados de Moher, Galway, Glendalough, Kilkenny

No incluye
Vuelos de ida y vuelta
Gastos personales
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Limerick | Clane (Kildare)
Las clases se imparten todas las mañanas, de lunes a viernes y cada curso está
respaldado por su propio programa de estudios y un libro de texto cuidadosamente
adaptado. El programa de habilidades nocturnas ofrece a los estudiantes la
oportunidad de aprender una nueva habilidad como las artes marciales, el yoga, las
artes y los oficios, la fotografía.
Los estudiantes tienen un programa completo de actividades y excursiones. Las
actividades incluyen visitas a la ciudad, deportes, lugares culturales y actividades de
ocio. También actividades fuera de la escuela para garantizar una estancia gratificante
y agradable en Irlanda. Los estudiantes están fuera del campus 2 o 3 tardes por
semana.
Las habitaciones en Clongowes son individuales o dobles, con baños y duchas
compartidos adyacentes a las habitaciones. Y en Glenstal Abbey son de estilo
dormitorios grandes con 2 – 8 estudiantes por habitación. Los baños son compartidos.
Los estudiantes femeninos y masculinos estarán en áreas separadas.

Tipo de Programa

Clongowes Wood
College

Glenstal Abbey

EDAD

Desde 11 a 17 años

Desde 11 a 17 años

FECHAS

Julio

Julio-Agosto

Residencia de Estudiantes

Residencia de Estudiantes

Clases de inglés

Clases de inglés

Programa de Actividades

Programa de Actividades

2 Semanas: 2.900€

2 Semanas: 2.900€
3 Semanas: 4.200€

PROGRAMA

DURACIÓN Y PRECIO
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Condiciones de Reserva e Inscripción
PASO 1
Elige el Tipo de Programa,
Fechas y Ubicación

PASO 2
Realiza la reserva y
completa tu solicitud

PASO 3
Organiza el viaje

PASO 4
Haz las maletas y viaja

CONDICIONES DEL PROGRAMA
Depósito: 400€ en el momento de la Reserva
Cantidad Restante: 8 semanas antes de la fecha de inicio del curso
Política de Cancelación flexible en función del Programa seleccionado (*)
(*) Consultar política de cancelación aplicable a cada programa
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WEXFORD

NAAS

DUBLIN
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Clongowes Wood College & Glenstal Abbey

La mejor inversión
para su futuro

Headoffice in Ireland
hello@kidowe.com
www.kidowe.ie
+353 87 353 9660

Follow us

Delegación en España
info@kidowe.es
www.kidowe.es
+34 633 222 860

